ANEXO 2: SOLICITUD DE PLAZA DOCENTE

Membrete o logo
del colegio
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FOTO

SOLICITUD de PLAZA DOCENTE
COLEGIO ___________________________________________
LOCALIDAD ___________________________________________

D/ Dª
_______________________________________________
TIPO

NOMBRE TITULACIÓN

AÑO DE
FINALIZACIÓN

Grado
Licenciatura
Ingeniería Superior
Grado
Diplomatura
Ingeniería Técnica
CAP / Máster del
Profesorado (MAES)
Otro tipo de Máster
Experto Universitario
CFGS
DEI / DECA

¿Ha pasado ya en alguna otra ocasión el proceso de selección para algún centro salesiano?
SI  NO 
¿Para qué centro/s?__________________________
¿Cuándo fue a las entrevistas de la fase inspectorial? Fecha (mes y año) ______________

En _________________ a____ de ________________________ de _________

PROTECCIÓN DE DATOS: Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos aportados por usted se incorporarán a nuestro fichero “Currículums” inscrito en el Registro de la Agencia Estatal de Protección de Datos y
titularidad de la Inspectoría Salesiana Mª Auxiliadora cuya finalidad es la selección de personal y podrán ser cedidos a colegios de la propia
Congregación. Con su firma consiente en participar en el proceso de selección. El titular se compromete a comunicar por escrito a la organización
cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición
dirigiéndose por escrito, mediante carta certificada adjuntando fotocopia del DNI, al Responsable del Fichero:
Inspectoría Salesiana “María Auxiliadora” – C/ Salesianos, 3A - 41008 – Sevilla
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* I. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE:

II. PERSONAS QUE CONVIVEN EN EL MISMO DOMICILIO
FAMILIAR:

Situación laboral

32

Comercial

En paro

* III. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Docente en Enseñanza Reglada (en salesianos y en otros)

Docente en Enseñanza No Reglada

FECHAS

Experiencia profesional No Docente

EMPRESA

TIEMPO

FECHAS

PROTECCIÓN DE DATOS: Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos aportados por usted se incorporarán a nuestro fichero “Currículums”
inscrito en el Registro de la Agencia Estatal de Protección de Datos y titularidad de la Inspectoría Salesiana Mª Auxiliadora cuya finalidad es la selección de personal y podrán ser cedidos a colegios de la propia Congregación.
Con su firma consiente en participar en el proceso de selección. El titular se compromete a comunicar por escrito a la organización cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Usted podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición dirigiéndose por escrito, mediante carta certificada adjuntando fotocopia del DNI, al Responsable del Fichero:
Inspectoría Salesiana “María Auxiliadora” – C/ Salesianos, 3A - 41008 – Sevilla

160524 Rev 4.

TIEMPO

FUNCIÓN

ENTIDAD
FUNCIÓN

FECHAS
(CONGREGACIÓN)

D.N.I.: __________________
PROVINCIA: ____________________ CP: _________

Localidad: ________________
DOMICILIO: _________________________________

TIEMPO
NOMBRE CENTRO
FUNCIÓN

MATERIAS
IMPARTIDAS
(tutor, profesor, …)

Profesión

Ejemplo: Marido

Edad
PARENTESCO

E-mail: ____________________________________
Estado civil: ________________

TFNO: _____________ Móvil: __________________
FECHA NACIMIENTO: __________
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Los apartados marcados con * son obligatorios
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* IV. COMPETENCIA PROFESIONAL
PROTECCIÓN DE DATOS: Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos aportados por usted se incorporarán a nuestro fichero “Currículums”
inscrito en el Registro de la Agencia Estatal de Protección de Datos y titularidad de la Inspectoría Salesiana Mª Auxiliadora cuya finalidad es la selección de personal y podrán ser cedidos a colegios de la propia Congregación.
Con su firma consiente en participar en el proceso de selección. El titular se compromete a comunicar por escrito a la organización cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Usted podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición dirigiéndose por escrito, mediante carta certificada adjuntando fotocopia del DNI, al Responsable del Fichero:
Inspectoría Salesiana “María Auxiliadora” – C/ Salesianos, 3A - 41008 – Sevilla

Concrete nivel de conocimiento y competencia en los siguientes campos, como consecuencia
de su estudio o experiencia:
Me considero pedagógicamente preparado para el puesto por las siguientes razones:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA (marcar con X)
PROGRAMA

Poco conocimiento

Usuario básico

Usuario avanzado

Word
Excel
Acces
Power point
Manejo de Internet
Mantenimiento web
Otros: ______________
IDIOMAS)
NIVEL ACREDITADO DE INGLÉS:
A1  A2  B1  B2  C1 
NIVEL DE COMPETENCIA EN INGLÉS:
A1  A2  B1  B2  C1 
ENTIDAD QUE ACREDITA:
 Trinity
 Esc. Oficial Idiomas
 Cambridge
 Otros ____________
FECHA DE ESA ACREDITACIÓN: _________________
NIVEL DE COMPETENCIA / ACREDITACIÓN EN OTROS IDIOMAS
Francés:
A1  A2  B1  B2  C1 
Otros __________
A1  A2  B1  B2  C1 

Entidad: __________
Entidad: __________

ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO (por motivos de trabajo o estudio)

PAÍS - CIUDAD

TIEMPO

ENTIDAD (Academia, empresa…)

V. EXPERIENCIA Y ACTIVIDADES REALIZADAS
Tipo de actividad
Religiosas-pastorales:
Catequesis, animación de
grupos, tiempo libre
Voluntariado social
Culturales y deportivas
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Localidad

Entidad

Período

Referencia (persona)1

1

¿Consiente
la consulta a
esta persona
para ampliar la
información?
Sí 
No 
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VI. SINGULARIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO
PROTECCIÓN DE DATOS: Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos aportados por usted se incorporarán a nuestro fichero “Currículums”
inscrito en el Registro de la Agencia Estatal de Protección de Datos y titularidad de la Inspectoría Salesiana Mª Auxiliadora cuya finalidad es la selección de personal y podrán ser cedidos a colegios de la propia Congregación.
Con su firma consiente en participar en el proceso de selección. El titular se compromete a comunicar por escrito a la organización cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Usted podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición dirigiéndose por escrito, mediante carta certificada adjuntando fotocopia del DNI, al Responsable del Fichero:
Inspectoría Salesiana “María Auxiliadora” – C/ Salesianos, 3A - 41008 – Sevilla

1. El centro en el que solicita plaza es de la Congregación Salesiana, que pretende realizar
el proyecto educativo salesiano, según el estilo de D. Bosco: Concrete si ha tenido relación
con la Familia Salesiana, o tiene algún conocimiento de D. Bosco y de su estilo de
educación, o alguna experiencia de vida o actividad en una obra salesiana…

2. Además, este centro es una institución de la Iglesia Católica, que se rige por los principios
del Evangelio y de la fe en Jesucristo, de donde deriva un conjunto de valores humanos,
sociales y religiosos, que los educadores han de vivir con coherencia. ¿Qué juicio le
merece este planteamiento educativo? ¿y qué repercusiones puede tener en su tarea de
docente y educador?

3. Indique si tendrá dificultades para hacer cursos de formación, incluso en fines de semana:
(rodee con un círculo el Sí o el NO) ………………………
SI
NO
4. ¿Considera que podrá tener alguna limitación de horario?.....

SI

NO

VII. AUTOEVALUACIÓN
Intente hacer una AUTOEVALUACIÓN de sus aptitudes en los diversos aspectos que
se indican a continuación, señalando con una X el número que exprese mejor su
valoración, de 0 a 5.
0

1

2

3

4

Capacidad de trabajar en equipo
Relaciones personales equilibradas y talante de diálogo
Aptitud para controlar situaciones difíciles
Grado de preparación profesional para el puesto de trabajo
Capacidad para planificar y realizar las tareas de forma ordenada
Aptitudes para la relación educativa con jóvenes
Apertura a la trascendencia y sentido religioso de la vida

¿Pertenece o ha pertenecido a algún movimiento y/o grupo de la Familia Salesiana?
Cuál/es:
¿Cuánto tiempo?
Fechas:
¿Pertenece o ha pertenecido a algún movimiento y/o grupo eclesial?
Cuál/es:
¿Cuánto tiempo?
Fechas:

Firma
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